Participa rector de la UAA en la XXIV Sesión Extraordinaria de la
Asamblea General de la ANUIES y 80 aniversario del IPN
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• El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, podría visitar la Autónoma de
Aguascalientes antes de que concluya el presente año.
• El secretario ejecutivo general de la ANUIES, hizo un llamado al Congreso de la Unión para apoyar
con más recursos a las universidades e instituciones de educación superior de México.
• La educación superior en México tiene como desafío el incremento de la matrícula en un 50%
presencial y 60 en todas las modalidades. EFF.
Ciudad de México, México.
Durante la XXIV Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y en el marco del 80 aniversario del
Instituto Politécnico Nacional, el rector Mario Andrade Cervantes tuvo la oportunidad de dialogar con
el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a quien le hizo extensa la invitación para que
antes de que concluya el presente año visite nuevamente a la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, a lo que el titular de la SEP aceptó visitar la Institución.
Al realizar su arribo al Salón Hispanoamericano de la Secretaría de Educación Pública –recinto donde
se efectuó dicho evento-, Andrade Cervantes extendió una felicitación a Enrique Fernández
Fassnacht, director del Instituto Politécnico Nacional por el 80 aniversario de esta institución, a la
cual caliﬁcó como una de las más importantes para el país, pues ha atendido las principales
necesidades de la nación en materia educativa, tecnológica, industrial y más.
Asimismo, reconoció el liderazgo y compromiso del director del IPN por impulsar una educación de
calidad en México, por lo que el convenio que signó la Autónoma de Aguascalientes con el Politécnico
Nacional el día de ayer, contribuirá al fortalecimiento de las ingenierías de la UAA, pero también a
generar investigación que permita un desarrollo integral.
Durante la ceremonia de celebración del 80 aniversario del IPN, el secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer, mencionó que antes de la fundación del Politécnico Nacional, México era un país
distinto en el que el 70% de la población total trabajaba y vivía en el campo, el 60% de la población
era analfabeta y únicamente el 14% trabajaba en el sector industrial.
En este sentido, mencionó que el IPN ha tenido un crecimiento importante durante estas ocho
décadas pues actualmente cuenta con una matrícula de 200 mil estudiantes, más de 16 mil
profesores, una oferta educativa de más de 60 licenciaturas y 130 posgrados, además de contar con
más de 100 unidades de educación media superior y superior en 22 entidades de México.
En su momento, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, aseguró que los
países que han incorporado en sus agendas públicas a la educación se posicionan como los más
exitosos en la economía del conocimiento, por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión para

|1

Participa rector de la UAA en la XXIV Sesión Extraordinaria de la
Asamblea General de la ANUIES y 80 aniversario del IPN

apoyar con más recursos a las universidades e instituciones de educación superior de México con el
ﬁn de generar más investigación y que más jóvenes puedan acceder a este nivel educativo.
Además, sostuvo que el Politécnico Nacional ha intervenido en la generación de proyectos
trascendentales para el país en rubros de infraestructura, transformación industrial, ﬁnanciera y
minera, por lo que felicitó y reconoció a la comunidad que integra el IPN por estos logros y los
conminó a continuar ofreciendo una educación de calidad a la juventud mexicana.
Al tomar la palabra, Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional,
aseguró que la educación superior en México tiene como desafío el incremento de la matrícula en un
50% presencial y 60% en otras modalidades, para que puedan formarse profesionistas que generen
conocimiento que se traduzca en un bienestar colectivo.
En este sentido, indicó que las IES deben ser cercanas a su entorno, por lo que las evaluaciones en
este nivel educativo necesitan ser ponderadas a través de subsistemas y de regiones del país, por lo
que el ﬁnanciamiento público para las universidades debe ser suﬁciente, plurianual y acorde a estas
evaluaciones.
Igualmente, Fernández Fassnacht solicitó al gobierno federal un incremento gradual para los sueldos
de los académicos e investigadores, esto con el ﬁn de que cada vez dependan menos de becas y
apoyos.
Finalmente, el director del IPN recibió de manos del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer y el secretario general ejecutivo de ANUIES, Jaime Valls Esponda, un reconocimiento por el 80
aniversario del Politécnico Nacional.
En este evento también estuvieron presentes Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación
Superior de la SEP; Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; así como rectores y directores de
universidades e instituciones de educación superior que conforman a la ANUIES.
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